
V CERTAMEN DE RELATOS TAURINOS 
PARA JÓVENES PEÑA TAURINA EL QUITE

La Asociación Cultural Peña Taurina El Quite con el fin de dar a conocer la Fiesta del toro y 
fomentar la afición entre nuestros jóvenes convoca este V Certamen de Relatos Taurinos. Las bases 
son las siguientes:

Primera.-Podrán participar en este certamen jóvenes de ambos sexos menores de 30 años.

Segunda.- Los relatos tendrán que ser escritos en Castellano. Deberán ser originales e inéditos. No 
tienen cabida los relatos premiados en cualquier otro concurso o certamen literario.

Tercera.-El tema de todos ellos será la fiesta del Toro pudiendo reflejar cualquiera de sus múltiples 
aspectos.

Cuarta.- No se admite más de un relato por autor, mecanografiado a doble espacio, letra de cuerpo 
12, en formado DIN A4 y por una sola cara. Deberá presentarse debidamente grapado, bajo lema, y 
sin firma. La extensión mínima son 15 líneas. No debe superar los cinco folios.

Quinta.- Cada escrito debe ir acompañado de un sobre cerrado en cuyo exterior debe figurar el 
lema  o  titulo  de  la  obra.  En  su  interior  deben  figurar  los  datos  los  menor  (nombre,  teléfono, 
dirección, correo electrónico...).

Sexta.- El plazo de recepción está abierto desde el 15 de julio al 10 de septiembre del 2013. Los 
relatos pueden presentarse bien personalmente, por correo en la siguiente dirección:
Peña  Taurina  El  Quite  :  C/  Industria  11  bajo  ,  26005  Logroño,  o  vía  correo  electrónico  al 
quite.larioja@gmail.com.

Séptima.- El jurado, integrados por socios de la Peña Taurina El Quite y aficionados taurinos, será 
nombrado por la Junta Directiva de la Peña Taurina El Quite. Los miembros integrantes del mismo 
se darán a conocer en el momento de hacer público su fallo, que tendrá carácter irrevocable.

Octava.- Se concederá un único premio dotado de dos abonos completos para la próxima feria de 
San Mateo 2013 a celebrar en Logroño. Podrá declararse el certamen desierto.

Novena.- El Jurado hará público su dictamen durante la primera quincena del mes de septiembre 
mediante un comunicado de prensa que se hará público en esta misma página web.

Décima.-La obra ganadora podrá ser editada por la Peña Taurina El Quite, si así lo cree oportuno. 
La aceptación del premio implica la cesión a la Peña Taurina El Quite de los posibles derechos de  
autor así como la autorización expresa para la publicación y difusión del relato en cualquier medio, 
siempre con el fin de preservar y difundir la Fiesta del Toro.

Decimoprimera.-El  hecho de  participar  implica  la  aceptación  de  las  bases  tanto  por  parte  del 
menor como por sus representantes legales.
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Decimosegunda.-De  conformidad  con  la  Legislación  vigente,  todos  lo  premios  con  dotación 
económica estarán sujetos a retención fiscal.

El Presidente
Alejandro Lerena Martínez
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